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Sicilia facinante

Recorrer la fascinante Sicilia, donde encontrarás sorpresas a cada paso, esta isla

tiene costas fantásticas con calas de sueño, acantilados y un mar azul intenso.

Maravillosas carreteras secundarias bordeadas de típicos muros de piedra seca y

vistas panorámicas. Disfruten del esplendor de Palermo, las magníficas ruinas del

Valle de los Templos en Agrigento y luego visita a Marina di Ragusa. Visitaremos la

opulencia barroca de Noto y la comida increíble. Conducir dejando atrás el azul del

mar y diríjirse hacia el Etna escalando el volcán más alto de Europa. Un viaje

inolvidable en una de las islas más bellas del mundo.

A partir de

  3.465,00 

Salida

  Roma 

llegada

  Roma 

habilidad

  Fácil 

Km / Millas

  1,780 

días

  11 

Horas de conducción por día

  3 - 5 
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Sicilia facinante

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  95 

Carreteras difíciles

  5 

Precios

Modelos Compartir habitación

individual

Suplemento

habitación individual

Suplemento de

pasajero

BMW - G310GS € 4.150,00 € 600,00 € 2.900,00

Moto Guzzi - V7

BMW - F800R

BMW - C650GT

BMW - C400GT

€ 4.700,00 € 600,00 € 2.900,00

Moto Guzzi - V85TT

Ducati - SCRAMBLER

800

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA 950

Ducati - DUCATI

MONSTER 797

BMW - F850GS

BMW - F800GT

BMW - F750GS

€ 4.800,00 € 600,00 € 2.900,00

Ducati - DUCATI

SCRAMBLER 1100

BMW - R1250RS

BMW - R1250R

BMW - R1250GS

€ 5.050,00 € 600,00 € 2.900,00

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA V4

Ducati - DIAVEL

BMW - S1000XR

BMW - R1250RT

BMW - R1250GS ADV

€ 5.150,00 € 600,00 € 2.900,00

Moto Guzzi -

CALIFORNIA

Harley Davidson -

ELECTRA GLIDE

BMW - K1600GTL

€ 5.700,00 € 600,00 € 2.900,00

Detalles

Sicilia facinante
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Día 1: Llegada a Roma, donde comienza nuestro recorrido, cada uno con sus

propios medios. Tomaremos asiento en nuestro hotel, por lo que por la noche

tendremos una cena de bienvenida, para conocer al resto del grupo y hablar sobre

los detalles de nuestro viaje.

Día 2: Iremos a recoger las bicicletas en nuestra agencia; Después de completar los

trámites del alquiler, saldremos hacia el sur, y nuestro destino será la cálida ciudad

de Nápoles. Recomiendo comer en esta ciudad uno de los platos que la hicieron

famosa en todo el mundo: ¡la pizza! Ciertamente, la calidad de los ingredientes

típicos ayudará a que sea la mejor pizza que jamás haya probado.

Distancia recorrida durante el día: 230 km / 144 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 3: Desde la ciudad de Nápoles iremos a la espectacular costa de Amalfi, donde

encontraremos un camino con curvas agradables y vistas impresionantes del mar

Tirreno. Es muy agradable conducir en este camino, donde veremos varios países,

uno más elegante que el otro, como Sorrento, Positano, Majori, Vietri. Por la tarde

llegaremos a Pompeya, la ciudad que quedó sumergida por las cenizas de la

erupción del Vesubio, en el año 79 dC, una visita que será muy emocionante. Por la

noche nos embarcaremos en el ferry que nos llevará a Sicilia, a lo largo de una

noche de navegación.

Distancia recorrida durante el día: 180 km / 113 millas

Tiempo de conducción: 5 horas

Día 4: Llegaremos a Palermo temprano en la mañana, tomaremos

inmediatamente el camino costero, lo que nos hará conocer una parte de esta

maravillosa isla. Llegaremos a San Vito Lo Capo, luego a Trapani y al pintoresco

pueblo de Erice, una perla en la montaña.

Distancia recorrida durante el día: 160 km / 100 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 5: Hoy tendremos un día ocupado, nos divertiremos manejando y haremos la

primera visita arqueológica, en este caso el templo de Segesta, que se remonta a la

época de Magna Grecia. De hecho, en Sicilia, hay los templos mejor conservados de

esa época. Luego visitaremos Selinunte, el parque arqueológico más grande de

Europa. Llegaremos a nuestro hotel gratamente satisfechos.

Distancia recorrida durante el día: 180 km / 113 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 6: En este nuevo día visitaremos el sitio arqueológico más grande del mundo: el

Valle de los Templos en Agrigento. Después de disfrutar de esta emocionante

experiencia, regresaremos a bordo de nuestras motocicletas, viajaremos por la

Página 4/10



Sicilia facinante

costa, llegando por la tarde a Marina di Ragusa, donde pasaremos la noche.

Distancia recorrida durante el día: 230 km / 144 millas

Tiempo de conducción: 4 horas

Día 7: Siempre avanzamos a lo largo de la costa, donde el mar nos acompaña

coloreando nuestros horizontes de azul. Llegaremos a la ciudad barroca de Noto,

luego el camino nos llevará a Piazza Armerina, aquí hay una villa romana con

mosaicos increíbles, por decir lo menos, bien conservados, desde donde se puede

descubrir, entre otras cosas, que las mujeres romanas ya usaban el bikini "ante

litteram"! Luego llegaremos a Catania.

Distancia recorrida en el día: 260 km / 163 millas

Tiempo de conducción: 4 horas y media.

Día 8: Después del intenso día de ayer, hoy viviremos una hermosa aventura a lo

largo del Etna, el volcán activo más alto de Europa. Será una aventura emocionante

atravesar estos pintorescos caminos bajo el cráter. Desde arriba, el panorama que

veremos sin duda será maravilloso.

Distancia recorrida durante el día: 180 km / 113 millas

Tiempo de conducción: 4 horas

Día 9: Después de la emoción del Etna, podremos ver las gargantas del río

Alcántara, impresionantes paredes con rayas que se formaron cuando las rocas se

enfriaron después de una erupción, hace millones de años. Luego llegaremos a

Taormina, una joya del turismo siciliano. Luego terminaremos el día en Milazzo, una

ciudad agradable en el mar Tirreno. Aquí disfrutaremos de la cena de despedida, ya

que llegaremos a la mañana siguiente a Roma para entregar las motos.

Distancia recorrida durante el día: 160 km / 100 millas

Tiempo de manejo: 3½ horas.

Día 10: Comenzamos desde Milazzo y comenzamos nuestro viaje que nos llevará a

Palermo al final del día. El camino panorámico nos permite vistas impresionantes;

Esta isla continúa dándonos emociones hasta el final. Una vez en Palermo, por la

tarde abordaremos el ferry que nos llevará a Civitavecchia, el puerto desde el cual

se puede llegar a Roma. Entregaremos nuestras motocicletas a la agencia, donde

podemos esperar nuestras maletas. Nos despediremos en amistad habiendo

compartido algo único.

Distancia recorrida durante el día: 200 km / 125 millas

Tiempo de conducción: 4 horas

NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8
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Si no se alcanza el número mínimo de participantes, el recorrido puede cancelarse

o cambiarse en un formato diferente.

 

QUE INCLUYE:

Alquiler de motos con maletas y candados. (Se requiere un depósito de

fianza de entre 1.250 y 2.000 euros para el alquiler de motocicletas

dependiendo de la motocicleta solicitada).

Los precios de alquiler incluyen los costos del seguro de responsabilidad civil

y el seguro de asistencia en carretera en caso de avería.

Cenas de bienvenida y despedida.

Alojamiento en hoteles de 4 estrellas siempre y cuando esté disponible al

momento de la reserva.

Traslado desde y hacia el aeropuerto.

Tour guia multilingüe.

Traslado desde y hacia la agencia de alquiler.

Soporte de furgoneta. La furgoneta llevará una motocicleta de reemplazo

disponible para los participantes en caso de problemas o averías. Podrá

usar la camioneta para transportar maletas (1 maleta + 1 bolso por persona),

un servicio extendido también para todos los recuerdos que comprará en el

camino. ¡La camioneta también tiene dos asientos para pasajeros en caso

de necesidad o para el descanso del viaje en motocicleta!

Un libro de ruta detallado con toda la información necesaria y un mapa con

la ruta marcada.

Seguro que cubre la mayoría de la atención médica durante el viaje,

incluidos médicos, ambulancias, hospital e intervención familiar.

 

NO INCLUIDO:

Combustible para tu moto.

Peajes en autopistas.

Entradas a museos u otros sitios turísticos.

Propinas.

Todas las comidas excepto cenas de bienvenida y despedida.

Todas las bebidas.

Vuelos nacionales e internacionales.

También sugerimos que cualquiera que viaje al extranjero para uno de

nuestros tours considere comprar un "seguro de viaje". Puede eliminar la

preocupación de situaciones imprevistas que pueden surgir en cualquier

plan de viaje.

 

MÉTODOS DE PAGO:

Anticipo de 800 €, a pagar, al reservar un puesto en el tour.
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(El depósito es totalmente reembolsable en caso de que no alcancemos el número

mínimo de participantes).

Saldo, 60 días antes de la fecha de inicio cuando se obtiene la confirmación

de nuestra organización.

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

Hasta 60 días antes de la fecha de inicio, Hp motorrad retiene el depósito,

que puede usar para otro Tour en el mismo año o el siguiente;

Entre 59 y 10 días antes de la fecha de inicio, se pierde el depósito. HP

Motorrad cobra el total del Tour que se puede utilizar para otro recorrido en

el mismo año o el siguiente.

Desde 9 días antes de la fecha de inicio se pierde el 50% del monto total. HP

Motorrad tiene el 50% restante que puede usar para otro recorrido en el

mismo.

Gracias por elegirnos, Hpmototours te espera para la próxima aventura.
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